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Acabo de cumplir dos años como presidente de esta organización. 
Durante este tiempo he aprendido de todos y cada uno de mis 
compañeros, que dedican los 365 días del año a defender los 
derechos de los niños y niñas.

Desde aquí quiero darles las gracias a ellos y a todos los que, como 
vosotros, nos apoyan. Porque sin vuestra ayuda nuestro trabajo no 
sería posible y no hubiéramos podido, por ejemplo, atender a más 
de 1,3 millones de personas en todo el Cuerno de África. Más de 
un millón de niños y niñas de toda la zona ha tenido que abandonar 
sus casas a causa de la peor sequía que viven desde 1950. Estamos 
desarrollando programas de nutrición y salud, distribuyendo agua 
y trabajando en protección infantil. Las necesidades son muchas y 
actualmente estamos trabajando para ampliar nuestra respuesta de 
emergencia en la zona abriendo 10 nuevas oficinas en terreno.

En España estamos especialmente preocupados por la situación 
de la infancia en un contexto de crisis económica como el actual. 
Los niños y niñas son los más vulnerables y desde Save the 
Children queremos que se tomen todas las medidas necesarias 
para su protección. Por ello hemos elaborado una Agenda de 
infancia, dirigida al próximo Gobierno de España, con propuestas 
y recomendaciones para una mejor protección y garantía de los 
derechos de los niños durante la próxima legislatura. 

Esperamos, como hasta ahora, seguir contando con vuestra 
confianza para poder llegar a los que más nos necesitan. La 
experiencia en esta organización me ha demostrado que entre 
todos lo podemos lograr. 

Muchas gracias.

     Eduardo González
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Los niños y niñas no son sólo, como 
muchas veces se dice, los ciudadanos 
del futuro. Los niños y niñas son los 
ciudadanos del presente. Por eso, desde 
Save the Children queremos que se 
tomen todas las medidas necesarias 
para asegurar su protección, porque ser 
menor de edad no significa ser menor 
en derechos. 

En el actual contexto económico 
mundial, los recortes en políticas 
sociales están afectando especialmente 
a la infancia. Es necesario conseguir 
un compromiso político con los niños 
porque son ellos los más vulnerables 
a sufrir las consecuencias de una 
crisis financiera de la que no son 
responsables. 

El próximo 20 de noviembre, 
coincidiendo con el día internacional 
de los derechos del niño, se celebran 
en España elecciones generales. El 
Gobierno resultante de estas elecciones 

tendrá la oportunidad de renovar el 
compromiso con la infancia. 

Save the Children ha elaborado una 
Agenda de infancia 2012-2015 destinada 
a partidos políticos, diputados, diputadas 
y resto de instituciones del Estado 
con una serie de recomendaciones y 
propuestas para una mejor protección 
y garantía de los derechos de los niños 
durante la próxima legislatura. 

En el Prólogo de la Agenda, Jorge 
Cardona, Miembro del Comité de 
derechos del niño de Naciones 
Unidas asegura que “aquellos que 
trabajamos por los derechos de los 
niños estaremos muy atentos a cómo 
responden los poderes públicos ante 
estas propuestas y pondremos todo 
nuestro esfuerzo por hacer llegar al 
mayor número posible de ciudadanos el 
resultado”. 

Agenda de infancia: 
Le ponemos deberes 
al próximo Gobierno
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Estas son las cinco grandes asignaturas 
que hemos propuesto para el próximo 
Gobierno en materia de infancia:

•	 Apoyar a las familias, tanto 
con ayudas económicas como 
favoreciendo la conciliación laboral 
y promoviendo la parentalidad 
positiva (educar sin pegar). El 24,1% 
de los niños y niñas en España se 
encuentra en riesgo de pobreza.

•	 Proteger a los niños y niñas 
contra la violencia, el abuso y la 
explotación. En España se estima 
que alrededor del 20% de las niñas 
y el 15% de los niños sufre algún 
tipo de abuso sexual antes de 
cumplir los 17 años, tan sólo el 10% 
lo denuncia.

•	 Asegurar una educación pública de 
calidad para todos los niños y niñas. 
El porcentaje de abandono escolar 
en España se sitúa en el 31,2%, más 
del doble de la media europea.

•	 Promover la participación infantil y 
el derecho a ser escuchado. El 83% 
de los niños y niñas en España no 
sabría cómo pedir ayuda en caso de 
que sus derechos sean vulnerados.

•	 Garantizar que la infancia sea una 
prioridad de la Cooperación para 
el desarrollo. Casi 8 millones de 
niños y niñas mueren cada año 
en el mundo antes de su quinto 
cumpleaños por causas prevenibles 
o curables.

Frente a estos cinco grandes retos 
hemos elaborado una lista de 
recomendaciones, entre las que se 
encuentran reformas legislativas, 
mayor dotación de recursos y mayor 
coordinación entre administraciones, 
además de nuevas medidas como la 
creación de la figura del Defensor de la 
infancia, ampliar la duración de las bajas 
por maternidad y paternidad o prohibir 
el castigo físico en el Código Civil. 

Nuestro departamento de incidencia 
política se ha reunido con la mayoría de 
los partidos políticos para entregarles 
la Agenda y pedirles un compromiso 
con las propuestas y recomendaciones 
que se recogen. Un vez que comience 
el curso político, entregaremos una 
copia de la agenda a cada uno de los 
diputados y diputadas.

Virginia Rodríguez, Almudena Escorial, Yolanda Román, Liliana Orjuela y Atria Mier 
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La protección de la infancia y la realización de los 
derechos de los niños y niñas no es una prioridad 
en el debate social y político. Uno de los síntomas 
más claros de la falta de compromiso político con 
los derechos de la infancia es la ausencia de datos 
oficiales sobre los principales problemas que afectan 
a los niños en España. Ningún programa electoral 
tiene un capítulo dedicado a las necesidades de los 
niños, a pesar de que representan casi el 20% de 
la sociedad y de la gravedad de algunas situaciones 
que afectan hoy a la infancia en España, como la 
pobreza infantil, la violencia contra la infancia o el 
altísimo índice de fracaso escolar. 

Con la Agenda de Infancia 2012-2015 pretendemos 
que esto cambie. Ponemos blanco sobre negro 
cuáles son los principales retos que España tiene 
que enfrentar para garantizar la protección de la 
infancia. Llamamos la atención sobre la urgencia de 
dar respuesta a problemas concretos que afectan 
de manera alarmante a millones de niños. Y 
hacemos propuestas concretas, basadas en nuestra 
experiencia de años trabajando en la promoción 
de los derechos de la infancia. 

Desde el departamento de incidencia política 
trabajaremos desde el día uno con el próximo 
Gobierno, con los partidos políticos y los grupos 
parlamentarios, así como con otras instituciones y 
actores relevantes para conseguir que la infancia 
esté en un lugar visible del debate político y 
para lograr cambios concretos que mejoren la 
protección de los niños y las niñas que viven en 
España. 

Al final de la legislatura, evaluaremos qué se ha 
hecho desde los poderes públicos y cómo hemos 
contribuido a ello desde Save the Children. En 
un momento de crisis como el actual, los más 
vulnerables, los niños y las niñas, necesitan más 
que nunca nuestro trabajo. Como responsable de 
incidencia política y campañas, me comprometo, 
junto a mi equipo, a trabajar con pasión y 
convicción para hacerles visibles y para darles voz.

Yolanda Román es Responsable de Incidencia política
de Save the Children

LA COLUMNA
  por Yolanda Román

20 de noviembre: 
Día internacional de 
los derechos del niño. 
Conmemora el aniversario 
de la aprobación de la 
Convención en 1989

El 83% de los niños y 

niñas en España no sabrían 

cómo pedir ayuda en caso 

de que sus derechos sean 

vulnerados. Los principales 

problemas que pueden 

encontrar para defender 

sus derechos son la larga 

duración de los procesos 

judiciales y administrativos y 

su complejidad

8.192.866 niños y niñas viven en España

Representan un 17,5% de la población



PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE
Y NO TE COSTARÁ NADA

¡Gracias!

Por favor, si tus datos personales cambian, o la forma de hacernos llegar tu colaboración, puedes 
actualizarlos llamando al 915130500 o enviando un email a colabora@savethechildren.es. Nos ayudarás 
a ahorrar en costes innecesarios de administración e impresión y así protegeremos a más niños y niñas.

ACTUALIZA
TUS DATOS
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El pasado 11 de mayo la tierra temblaba 
en Lorca, dejando 9 muertos, más de 
300 heridos, 20.000 personas fuera de 
sus casas y provocando más de 500 
derribos. Horas después del terremoto, 
un equipo de emergencias de Save the 
Children se desplazó a la zona para 
atender a los niños y niñas afectados e 
implantar espacios seguros y amigables 
para ellos. Hemos sido la única ONG 
de infancia trabajando en terreno con 
un equipo de más de una veintena de 
personas y 26 voluntarios.

“En el terremoto de Lorca, como en 
todas las emergencias, los niños y niñas 
son los más vulnerables. Desde Save the 
Children queremos asegurar que los 
niños y niñas afectados reciban siempre 
la atención y protección necesaria. 
Por ello nos pusimos a disposición 
de Protección Civil y desplazamos a 
nuestro personal a la zona afectada”, 
explica Donato Capozzi, Director de 
Operaciones de Save the Children.

El terremoto sacudió una localidad con 
más de 21.000 niños y niñas, muchos 
de ellos tuvieron que trasladarse a 
los campamentos de desplazados 
porque sus casas habían quedado 
dañadas por el terremoto. 6 centros 
de educación primaria y 3 institutos 
cerraron. En algunos centros habilitaron 
dobles turnos escolares, aunque 
muchos alumnos tuvieron que acudir 
a colegios de localidades limítrofes. En 
el campamento de “La Torrecilla” se 
habilitaron tres aulas para los niños 
desplazados. 

Desde el primer minuto trabajamos 
en los distintos campamentos  
preparados para acoger a los afectados 
y posteriormente también en varias 
plazas del pueblo, con los niños y niñas 
que volvieron a sus casas. En total 
hemos creado 4 espacios seguros y 
atendido a más de 200 niños.

Lorca:
Seis meses después
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Fundación Barclays y sus trabajadores, que 

organizaron un torneo solidario de bolos  

con el que recaudaron fondos. 

The Walt Disney Company y sus empleados, 

que organizaron un mercadillo y realizaron 

actividades de voluntariado en Lorca.

Tiendas Decathlon y Eroski de Águilas, que 

donaron material para el espacio seguro.

Payasos sin Fronteras, la Fundación 

Abracadabra y la empresa de animación 

y tiempo libre “Iniciativas El gigante”, que 

realizaron actividades en el espacio seguro.

Entidades que colaboraron en la gestión 

de voluntarios, como AVIMUR, Consejo 

de la Juventud de Murcia, Consejo de la 

Juventud de Lorca, ASDE Murcia, Oficina de 

voluntariado de Águilas y Coordinador de la 

Oficina de voluntariado de Lorca.

ENTIDADES SIN LAS QUE

NO HUBIERA SIDO POSIBLE

1.
Hemos sido la única ONG de infancia que ha trabajado en terreno con un equipo de más de 24 personas y 26 voluntarios

2.
Hemos creado 4 espacios seguros (2 

en los campamentos y 2 en la ciudad) 

atendiendo a 207 niños y niñas

3.

Hemos recaudado 12.000 € en 
total para esta emergencia
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Sofía, de 6 años, decidió subir a su 
espalda a su hermana pequeña, Suada, 
de dos y enferma desde hacía unos 
días, y salir a buscar ayuda. Las dos 
llegaron a tiempo a uno de los puntos 
de alimentación que Save the Children 
tiene en Kenia, más concretamente en 
Lagbogol. La desnutrición severa de la 
pequeña Suada podría haber acabado 
con su vida si no hubiera recibido el 
suplemento nutricional que necesitaba. 

La historia de Sofía y Suada, la de la 
lucha por sobrevivir, se repite a lo largo 
de todo el Cuerno de África.  Más de 
un millón de niños y niñas, algunos 
con sus familias y otros en solitario, 
han tenido que abandonar sus casas 
en busca de refugio, agua y alimento, 
en el año más seco que ha vivido la 
región desde 1950. La falta de lluvias, 
el aumento del precio de los alimentos 
–en algunas zonas de Somalia hasta 
en un 500%- y la profunda sequía han 
sumido a la zona del este de África en 

una de las peores crisis humanitarias de 
los últimos años. 

En este contexto los niños y niñas son 
los más vulnerables, enfrentándose 
a sufrir desnutrición por falta de 
alimentos. La desnutrición en un niño 
afecta a su desarrollo físico y psicológico 
de por vida. Los niños y niñas que 
sobreviven tienen más probabilidades 
de sufrir problemas de corazón, hígado, 
diabetes y son menos capaces de luchar 
contra las infecciones.

En total, más de 12 millones de 
personas necesitan ayuda urgente, 6 
millones son niños y niñas. Desde Save 
the Children hemos lanzado una de 
las mayores respuestas de emergencia 
de nuestra historia. Hasta el momento 
hemos llegado a más de 1, 3 millones 
de personas, 960.000 en Etiopía, 
320.000 en Kenia y casi 100.000 en 
Somalia.  Continuamos ampliando 

Nuestro trabajo en 
la emergencia de 
Cuerno de África



nuestra respuesta a la emergencia 
abriendo 10 nuevas oficinas sobre 
terreno y contratando a más de 1.000 
personas en toda la zona.

Desde Save the Children llevábamos 
meses preparándonos para dar 
respuesta a esta crisis. A través del 
trabajo que ya veníamos desarrollando y 
de la respuesta a la emergencia, estamos 
desarrollando programas nutricionales, 
sanitarios, programas de agua, seguridad 
alimentaria, de protección y de 
educación y también proporcionando 
a los padres formas de ganarse la vida. 
Hasta el momento hemos distribuido 
27 millones de litros de agua potable 
en toda la zona, ayudado a más de 
12.000 familias a comprar bienes 
básicos en algunas partes de Somalia 
y proporcionado alimentos a 100.000 
niños y niñas menores de tres años en 
el norte de Kenia. 

Además de la respuesta a las 
consecuencias más inmediatas y directas 
de la crisis, como asistencia sanitaria 
y nutricional a los niños y niñas con 

desnutrición o distribución de agua 
y alimento, en esta emergencia hay 
otras necesidades indirectas igual 
de prioritarias, como la protección. 
Trabajamos para detectar, resolver 
y evitar casos de agresión o abuso 
-sobre todo dentro de los campos de 
refugiados- también en la identificación 
de menores no acompañados, 
reunificación con sus familiares y, si es 
necesario, en la búsqueda de familias de 
acogida. 

Una parte importante de nuestro 
trabajo en protección lo hacemos en 
los espacios seguros para niños. Estos 
espacios les permiten jugar con otros 
niños de su edad en un entorno seguro 
para ellos, devolviéndoles una rutina y 
una sensación de normalidad y sirven 
para detectar situaciones de especial 
vulnerabilidad (violencia, discriminación, 
etc). 

Save the Children cuenta con seis 
espacios seguros en el campo de 
refugiados de Dadaab, el más grande 
y antiguo del mundo, situado a 90 

CONVENIO AECID

Desde España, gracias al Convenio 
que tenemos con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional hemos 
comenzado a implementar un 
programa de acceso a servicios de 
salud preventiva, vacunación primaria 
y salud reproductiva en el Distrito de 
Mandera Occidental. 338.728 euros 
nos permitirán llegar directamente 
a 26.515 niños y niñas, de los que 
5.302 son menores de cinco años, y 
6.628 mujeres embarazadas. Además 
estamos llevando a cabo campañas de 
promoción de la salud y la higiene con 
el objetivo de llegar a más de 106.000 
personas, el 80% de la población total.

Sofía, 6 años, con su hermana Suada
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kilómetros de la frontera con Somalia. 
En Dadaab, actualmente atendemos 
a 4.300 niños y niñas al mes con 
servicios de protección, incluyendo los 
espacios seguros y apoyo psicosocial. 
En estos espacios seguros no sólo 
proporcionamos apoyo a los niños 
y niñas sino también a sus padres y 
madres. Además formamos a profesores 
y voluntarios comunitarios en 
protección infantil.

La importancia de implicar 
a la población local

Desde Save the Children trabajamos 
directamente con la población afectada 
por la crisis alimentaria reuniéndonos 
de forma regular con la comunidad y 
sus líderes para que nos transmitan sus 
opiniones sobre nuestros programas. 
En el campo de refugiados de 
Dadaab trabajamos con voluntarios 
comunitarios en cada uno de los 
tres campamentos (Ifo, Hagadera y 

Dagahaley) que reciben formación en 
protección infantil y apoyo a través de 
reuniones regulares. 

Es la comunidad también la que a 
menudo deriva a los niños y niñas en 
una situación de especial vulnerabilidad 
a Save the Children para que 
realicemos una intervención y posterior 
seguimiento. Asímismo, la comunidad 
colabora con nosotros para mejorar 
la situación de estos niños y niñas. En 
Dadaab, 250 familias de refugiados están 
realizando acogimiento familiar de niños 
o niñas no acompañados. 

Además, los comerciantes locales 
participan en nuestro programa de 
cheques de comida que las familias 
canjean por alimentos frescos. En 
Dadaab, 6.000 familias con niños de 
entre seis y doce meses se benefician 
actualmente de este programa que 
proporciona alimentos frescos para 
incluir en la dieta de los bebés en el 
momento en el que se les introduce a 
otros alimentos además de la lactancia 
materna.

OTRAS ENTIDADES SIN LAS QUE

NO HUBIESE SIDO POSIBLE

El Fondo Alavés de Emergencias (FAE) ha 

aportado 60.000 euros para la compra de 

medicamentos y kits sanitarios; y Mundo en 

Armonía otros 6.000 euros también para 

comprar medicamentos.

El Corte Inglés donó 12.500 euros para 

esta emergencia de los ingresos obtenidos 

con las atracciones infantiles instaladas en el 

centro comercial de Sanchinarro, en Madrid, 

la pasada temporada. El dinero recaudado 

permitirá contribuir a proporcionar alimento, 

agua, atención sanitaria, protección y ayuda de 

emergencia a los niños y niñas más vulnerables 

de los países del Cuerno de África azotados 

por la sequía.

Millones de gracias a ellos y a todos los 

socios y donantes que con su apoyo nos 

han permitido recaudar 115.000 euros 

para el Cuerno de África
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El pasado mes de julio viajé a Kenia para trabajar en la respuesta a la emergencia 
de Cuerno de África. Basada en la oficina de Nairobi, visité dos veces el campo de 
refugiados de Dadaab. Puede sonar a estereotipo, pero hay algo que te cambia por 
dentro después de haber estado allí. Había trabajado antes en emergencias, pero 
nunca antes le había mirado a la muerte a los ojos de una manera tan brutal. 

A Dadaab están llegando a diario más de 1.300 personas, la tercera parte niños y 
niñas. Como Sofía y Suada, han tenido que caminar durante días y noches sin fin 
para poder llegar a un lugar donde les proporcionen agua y alimentos. Muchos 
se quedan por el camino, muchos otros consiguen llegar, la mayoría en unas 
condiciones deplorables. Escuchar la respiración de un niño desnutrido, mirarle a 
los ojos y ver el horror que reflejan te rompe por dentro.

Te aguantas las lágrimas como puedes, te pones tu coraza de acero y transformas 
el enfado en horas de trabajo para poder llegar al mayor número de personas 
mientras estés allí. La mayor parte de los niños y niñas desnutridos que reciben 
atención se salvan, aunque la mayoría tengan secuelas el resto de su vida. No sirve 
de nada dejarse vencer por la impotencia, hay mucho por hacer y los compañeros 
en terreno se están dejando la piel y el alma. Ver cómo un niño que se ha visto 
separado de su familia por el camino se reúne con ellos o cómo poco a poco un 
bebé con desnutrición se va recuperando te devuelve la esperanza y la sonrisa.

De vuelta en Madrid las caras de las madres, los ojos de los niños, sus historias, 
viajan contigo. Y desde aquí haces por seguir contando lo que has visto para que 
la gente no lo olvide y para que se sigan movilizando fondos para esta zona del 
mundo donde una gota de lluvia es el bien más deseado.

Lourdes Collado es Responsable de Comunicación externa de Save the Children

DESDE TERRENO
  por Lourdes Collado

1.
Hemos llegado a más de 1,3 millones de 

personas, 960.000 en Etiopía, 320.000 

en Kenia y casi 100.000 en Somalia

2.
Estamos abriendo 10 nuevas oficinas 
en terreno y contratando a más de 
1.000 personas en toda la zona3.

Hemos distrubuído 27 millones de litros de auga potable en toda la zona, ayudado a más de 12.000 familias a comprar bienes básicos y proporcionado alimentos a 100.000 niños y niñas menores de tres años en el norte de Kenia

4.
Llegamos a 4.300 niños y niñas 

al mes con nuestros programas 

de protección y 6.000 familias se 

benefician de nuestro programa de 

cheques de comida en el campo de 

refugiados de Dadaab
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Desde Save the Children luchamos 
por que los derechos de todos los 
niños y niñas del mundo nunca se vean 
vulnerados y valoramos el trabajo 
de todos los que, como nosotros, se 
vuelcan en la defensa de la infancia los 
365 días del año.

Para reconocer el esfuerzo de las 
distintas personalidades que, al margen 
de su trabajo, dedican a los niños y niñas 
de todo el mundo, cada año celebramos 
los premios Save the Children. 

La de este año ha sido ya la sexta 
edición, que ha rendido homenaje 
a la labor y compromiso solidario 
del arquitecto Norman Foster, 
premio Príncipe de Asturias de las 
Artes, comprometido con diversas 
organizaciones no gubernamentales 
y autor y financiador de una escuela 
de Save the Children en Sierra Leona; 
la ex presidenta de Irlanda Mary 
Robinson, Presidenta de la Fundación 
Mary Robinson Climate Justice, ex 
Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y Premio 
Príncipe de Asturias de las Ciencias 

Sociales; la activista Bianca Jagger, 
Fundadora y Presidenta de la Fundación 
Bianca Jagger por los Derechos 
Humanos  y el músico Alejandro Sanz, 
colaborador con varias organizaciones 
como Save the Children, Médicos Sin 
Froteras o Fundación Alas. 

El acto tuvo lugar el pasado 21 de junio 
en el auditorio de la Fundación Albéniz 
de Madrid y contó con AXA de Todo 
Corazón como entidad colaboradora. 
“Nos sentimos orgullosos de colaborar, 
un año más, con Save the Children, 
organización con la que nos une la 
preocupación por la situación de los 
niños en el mundo”, resaltó Ramón del 
Caz, vicepresidente de AXA de Todo 
Corazón.

La ceremonia de entrega es además 
un foro en el que personalidades, 
instituciones, empresas y organizaciones 
de todos los ámbitos se conocen, 
intercambian experiencias y ponen 
en común sus inquietudes, ideas y 
proyectos a favor de la infancia y la 
solidaridad. Este año ha contado con la 
actuación de la joven violinista Ellinor

VI Edición Premios 
Save the Children
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D’ Melon, de tan solo 11 años y alumna 
de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía. 

En ediciones anteriores han recibido 
este galardón los Premios Nobel de 
Literatura José Saramago o Nadine 
Gordimer, los Premios Nobel de la Paz 
Muhammad Yunus o Shirin Ebadi, su 
Majestad la Reina Noor de Jordania, el 
tenor José Carreras, la cantante Annie 
Lenox o las actrices Julia Ormond, Jane 
Fonda o Mira Sorvino entre otros.

De aquí no pasas: el vídeo tiene ya más de 25.000 visitas

Internet forma parte de nuestras vidas 
y ha cambiado la forma en la que nos 
relacionamos, pero un mal uso de la 
red conlleva riesgos. El desarrollo de 
Internet y las redes sociales ha facilitado 
el intercambio de material digital y por 
tanto el aumento de imágenes de abuso 
sexual en niños, niñas y adolescentes. 
Save the Children es consciente del 
peligro de navegar por la red sin ningún 
tipo de control sobre la privacidad, 
que puede en algunos casos derivar en 
abuso o explotación sexual. 

Tan sólo en España, en los últimos 5 
años han sido arrestadas más de 1.200 
personas relacionadas con estos delitos, 
237 durante el 2010, según datos de 
la Policía.  Pero estas cifras son solo la 
punta del iceberg debido a la dificultad 
para detectar este tipo de prácticas, 
aunque los medios técnicos y humanos 
están en constante crecimiento. 

Para concienciar a los niños, niñas y 
adolescentes de que hagan un buen uso 
de Internet hemos creado Tuentilvania, 
un vídeo interactivo inspirado en el 
mundo de los vampiros, que coloca a 
los adolescentes ante los dilemas diarios 
de las redes sociales, permitiéndoles 
elegir el final de la aventura. Como 
ocurre con los vampiros, en Internet 
nadie entra en tu vida si no le das 
permiso.  

Tuentilvania se enmarca dentro de la 
campaña “De aquí no pasas”, lanzada 
en colaboración con la Agencia Visual 
Noise y que ya va por su segunda 
edición. La web deaquinopasas.org 
proporciona información detallada 
sobre la configuración de privacidad 
de las principales redes sociales para 
personalizarlas de un modo fácil y 
seguro. El microsite incluye consejos 
prácticos de privacidad sobre Facebook, 
Twitter, Tuenti, Flickr, Youtube y MySpace, 
entre otras. 

La campaña cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad y de la Obra Social Caja 
Madrid y en 2010 fue galardonada con 
el Premio Proteus de Ética.

NOTICIAS

Ellinor D’Melon, 11 años
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Un gesto solidario 
para el futuro

A todos nos gustaría dejar a los nuestros un mundo sin guerras, 
hambre ni enfermedades. Un mundo donde los niños y niñas tengan 
las mismas oportunidades independientemente de donde nazcan. 
Hoy puedes aportar tu grano de arena incluyendo a Save the 
Children en tu testamento.

Hacer testamento es una decisión muy aconsejable  porque  
permite  ahorrar  a  los  herederos muchísimos  trámites  y  
preocupaciones. También es un buen momento para mostrar tu lado 
más solidario.

¿Cómo se deja una herencia o legado a
Save the Children?
Es  tan  sencillo  como  hacer  constar  en un testamento la cantidad 
o el porcentaje de tu herencia que quieres adjudicar a Save the 
Children. Si lo prefieres, puedes dejar un bien o un legado (inmueble, 
terreno, cuadros, etc). Para ello, Save the Children aconseja realizar 
un testamento abierto ante notario, muy ecónomico y válido en 
cualquier fecha o localización.

¿Perjudica a mis herederos?
No, en absoluto, porque la ley protege sus derechos, de forma que 
tú puedes dejar a los programas de Save the Children la parte que 
desees del tercio de libre disposición sobre tus bienes.

¿Y si cambio de opinión?
Puedes  modificar  o  revocar  tu  testamento  fácilmente, tantas 
veces como desees. Sólo tiene validez legal la última versión.

¿A  qué  destinará  Save  the Children
mi herencia?
Los  bienes  o  el  dinero  que  legues irá  destinado  al  
mantenimiento  de los programas encaminados a mejorar el 
bienestar de los niños y niñas más desfavorecidos en todas las áreas 
en las que trabajamos.

Para más información puedes solicitar de manera gratuita la Guía Herencias y Legados
llamando al 91 513 05 00 o escribiendo a legados@savethechildren.es
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NOTICIAS

Es una actividad abierta a todos 
los centros educativos que quieran 
inscribirse, en la que pueden participar 
desde los más pequeños hasta los 
profesores. Se trata de una carrera no 
competitiva que pretende, por un lado, 
desarrollar un espíritu crítico entre los 
más jóvenes y, por otro, recaudar fondos 
para ayudar a los niños y niñas más 
vulnerables. 

Cada participante busca patrocinadores 
entre sus familiares y conocidos, que se 
comprometen a abonar una cantidad 
de, por ejemplo, 1 euro por cada 
kilómetro simbólico que recorra. Así se 
ayuda además a difundir y sensibilizar 
sobre la problématica del país en 
cuestión. 

La edición del año pasado, que batió 
el récord de participación estuvo 

dedicada a los niños y niñas afectados 
por el terremoto de Haití. 308.000 
niños y niñas, 22.185 profesores y 1.249 
centros participaron en la carrera. Para 
visitar los proyectos que se pusieron en 
marcha gracias a los fondos reacudados, 
viajamos a terreno con dos profesoras 
de dos colegios participantes, el Colegio 
Público “Albuera” de Daimiel y el 
Colegio Base de Madrid. 

Inés Manzano, profesora del Colegio 
Albuera, nos cuenta al volver de Haití 
que “la acogida fue muy cálida. Visitamos 
todas y cada una de las aulas y nos 
cantaron canciones de bienvenida. 
Quiero destacar la proximidad de 
los niños y su alegría al compartir sus 
juegos durante el recreo. Impartían 
clases de Locución, Matemáticas, 
Gramática, Sociales, Creole... Cada 
clase tenía su tutor que daba todas 

La mayor parte de la población de la República Democrática de Congo vive en 
extrema pobreza, no tiene servicios básicos y más del 20% de los niños y niñas 
muere antes de cumplir los 5 años. Save the Children trabaja en la zona de Ituri, al 
nordeste del país, con proyectos de agua, saneamiento, salud, nutrición y protección 
que han llegado ya a más de 50.000 niños y niñas. Para aumentar esta cifra, la 
edición de este año de Kilómetros de Solidaridad estará dedicada a los niños y 
niñas congoleños.

¿QUÉ ES Kilómetros de Solidaridad?

Lanzamos la VIII Edición de
Kilómetros de Solidaridad
a favor de la infancia de la
República Democrática de Congo



17902 013 224www.savethechildren.es

las materias. Fueron horas vividas con 
mucha intensidad”

“Siguiendo con una de las citas puestas 
en una de las pizarras de los colegios 
que visitamos `le succès n´est pas le 
fruit du hasard’ (el éxito no es fruto 
de la casualidad), os diré que estoy 
de acuerdo y que si los proyectos de 
educación de Save the Children en 
Haití salen adelante es por el trabajo, 
el esfuerzo y el apoyo de mucha gente 
que está en esta organización y no es 
fruto de la casualidad. La construcción 
o la remodelación de escuelas dañadas, 
la formación de maestros o la creación 
de esos agentes pedagógicos que dan 
apoyo pedagógico a los maestros, la 
elaboración de material didáctico que 
proporciona a los niños haitianos una 
educación de calidad  hacen  posible 
que se muevan los engranajes de 
esta complicada maquinaria que es 
la educación” explica Lucía Prada, 
profesora del Colegio Base. 

Desde aquí queremos dar las gracias a 
todos los que nos han apoyado en las 
ediciones de Kilómetros de Solidaridad 
y esperamos que lo sigáis haciendo.

NOTICIAS

 /HAITÍ

1. 80 clínicas y centros nutricionales 
que han atendido a 165.000 niños 
y niñas con servicios de salud y 
230.000 niños, niñas y embarazadas 
con servicios de nutrición

2. Apoyo a 348.000 personas con 
programas de higiene y saneamiento

3. Distribución de alimentos a 
300.000 niños, niñas y adultos en los 
campamentos improvisados

4. Atención a 4.630 niños y niñas 
separados de sus familias

5. 1.135 niños y niñas reunidos con 
sus familias

6. 50 espacios seguros y amigables 
para los niños y niñas con juegos y 
programas educativos

7. Distribución de 38.500 kits 
escolares, formación a 2.300 
profesores y apoyo a 270 escuelas 
permitiendo que más de 45.000 
niños y niñas reanuden sus estudios

Kilómetros
de Solidaridad
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Este año Deloitte celebró la octava 
edición del Impact Day, una jornada en 
la que los profesionales de la firma de 
las diferentes oficinas del país tienen la 
oportunidad de participar en proyectos 
de carácter solidario. Save the Children 
estuvo presente en uno de los stands 
de la Feria que organizaron informando 
a los empleados de nuestra labor y 
ofreciendo la posibilidad de comprar 
artículos de nuestra tienda. 

Seis voluntarios de Deloitte junto a dos 
de nuestros monitores participaron en 
la fiesta intercultural que organizamos 
en el Centro Save the Children de 
Madrid con el objetivo de crear un 
espacio para permitir el juego entre 
padres e hijos, favorecer la integración 
de las familias y facilitar el conocimiento 
de otras culturas. Participaron 
familias de diferentes nacionalidades: 
ecuatorianas, guatemaltecas, marroquíes, 
peruanas, dominicanas, bolivianas y 
españolas. Cada familia explicó de qué 
país procedían y enseñaron al resto 
cómo se saludaba en sus respectivos 
lugares de origen. Posteriormente 
se realizaron juegos tradicionales y 
cada familia pudo enseñar y realizar 
diferentes juegos étnicos. 

Desde el 1 de noviembre y hasta el 5 
de enero IKEA desarrolla la séptima 
edición de su campaña internacional 
“1€ es una fortuna”  en la que la 
compañía dona un euro a Save the 
Children y UNICEF por cada peluche 
que venda en cualquiera de sus tiendas. 

Este año, además, durante toda la 
campaña, por cada menú infantil 
vendido en sus restaurantes IKEA 
donará 1 euro más. Desde 2003 han 
donado más de 35,2 millones de euros. 
Este año el objetivo a nivel nacional 
es recaudar 900.000 €, superando 
los 796.325 € del año anterior, que 
financiarán proyectos de Save the 
Children en Albania, Bangladesh, China, 
Rumania y Vietnam.

El mercadillo organizado por los 
empleados de Reckitt Benckiser ha 
conseguido recaudar 22.162 € para 
los proyectos de Save the Children.  
Queremos dar las gracias a todos los 
voluntarios que participaron en el 
evento y que hicieron que éste fuera un 
éxito.

GRACIAS
EMPRESAS
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Hace años que colaboro con Save the Children, muchos más que me impliqué 
como educadora en asociaciones que trabajaban con menores en riesgo de 
exclusión, o ya excluidos. Ojala no tuviera que hacerlo, ojala este mundo fuera 
todo lo justo que puede ser, ojala no fueran los niños y niñas quienes sufrieran 
la desvergüenza social que domina este monopoli perverso en el que se ha 
convertido nuestro mundo.

No sé porqué fue Save the Children y no otra organización, pero cayó en mis 
manos algo de información y busqué más, y me pareció honesta con su trabajo.

Tengo un hijo de 8 años al que he intentado educar no tanto en solidaridad, 
sino en tomar conciencia de quién es y de su entorno. Ha crecido en una aldea, 
tenemos una vida austera por circunstancias y por elección. Yo soy hija de una 
familia numerosa que nunca tuvo lujos, pero donde nunca faltó ni pan, ni cariño 
ni educación. Quería que mi hijo no se perdiera en una sociedad de consumo 
que consume todo lo que nos quieran vender como si fuera una necesidad 
apremiante. Darle herramientas para que él construya su futuro, más allá de lo que 
‘los medios’ le impongan.

Cuando para escribir este texto le pregunté qué quería decir él, sus razones para 
aportar de su hucha dinero (lo hizo voluntariamente, la dejó vacía) para una 
emergencia, Eloy dijo: “Porque me da la gana, mamá”, “para que otros puedan 
tener lo que necesitan”, “porque no es justo que haya niños muriendo de hambre”. 
Suena a repetición, a mensajes aprendidos. Pero podía no haberlo hecho, ignorar la 
llamada.

Siempre he sido una madre feliz y orgullosa de mi hijo, pero desde ese día mucho 
más. Hay una herramienta que ya tiene: un infantil pero creciente espíritu crítico y 
una capacidad de respuesta solidaria.

Encarna García Moreda
  socia nº 18.149

C
O
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N

A  NUESTROS
COLABORADORES
SOCIOS

¿QUÉ ME LLEVÓ A
HACERME SOCIA DE
SAVE THE CHILDREN?



20 El derecho a ser NIÑO - XXIII/2011

INGRESOS PÚBLICOS 11.429.423,13
INGRESOS PRIVADOS
          Socios
          Empresas y particulares
          Otros miembros Save the Children Internacional

7.885.122,89
1.823.669,29
5.559.354,66

502.098,94

INGRESOS FINANCIEROS 85.493,12

TOTAL 19.400.039,14

MEMO 2010  

GASTOS

FONDOS INVERTIDOS EN PROGRAMAS

ESPAÑA

ASIA

AMÉRICA

ÁFRICA

25%
9%

50%
16%

PROGRAMAS

DESARROLLO DE LA
ORGANIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

74%

16%

10%

RESÚMEN ECONÓMICO
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SEPARADOS DE SU FAMILIAS POR 
LOS PROCESOS MIGRATORIOS Y 
EL DESARROLLO DE RESPUESTAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS EN PARAGUAY

El proyecto, ejecutado con el apoyo 
de la Comunidad de Madrid, tiene 
por objeto visibilizar y abordar los 
efectos que generan los procesos 
migratorios, en la vida de los niños, 
niñas y adolescentes separados de sus 
familias. Los efectos de la migración 
tienen un impacto directo en niños 
niñas y adolescentes; tanto en el 
ámbito de la familia, como en el de la 
educacion, salud, protección, recreación, 
participación, etc. Es fundamental 
trabajar no sólo con los niños y niñas, 
sino también con los adultos y familiares 
a su cargo, los maestros y los referentes 
políticos y sociales que inciden en el 
desarrollo de políticas y programas de 
atención.

¿CÓMO?
•	 Con atención directa a los niños, 

niñas y adolescentes afectados 
por procesos de migración en sus 
escuelas y comunidades.

•	 Generando conocimiento acerca 
de esta problemática en la sociedad 
situándolo en la agenda pública para 
lograr que se aborde en las políticas 
públicas.

•	 A través de acciones de 
sensibilización.

ESTAMOS CONSIGUIENDO
- Atender y sensibilizar a 1.300 
niños, niñas y adolescentes de zonas 
periféricas, 300 adultos, 300 docentes y 
100 agentes del Sistema de Protección 
del nivel nacional, departamental y local.

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA 
LA INFANCIA EN
NOUAKCHOTT, MAURITANIA

Este proyecto, ejecutado con el 
apoyo de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, pretende atender y 
responder a los problemas derivados 
de la violencia sexual contra los niños, 
niñas y adolescentes de Nouakchott, 
Mauritania.

¿CÓMO?
•	 Fortaleciendo a la Asociación 

Mauritana para la Salud de la 
Madre y el Niño (AMSME), nuestra 
contraparte en terreno, para 
ofrecer una atención integral en 
casos de violencia sexual.

•	 Proporcionando atención 
sanitaria, psicológica, social y legal 
especializada a través del Centro 
Local “El Wafa”.

•	 Formando a los profesionales 
relacionados con la problemática 
(médicos, profesores, personal de 
justicia, etc)

•	 Realizando acciones de 
sensibilización y prevención en el 
entorno escolar y comunitario.

•	 Proporcionando atención social y 
legal especializada

•	 Desarrollando una campaña 
de información centrada en 
funcionarios públicos.

ESTAMOS CONSIGUIENDO
- Llegar a 7260 personas, entre ellas 
3390 niños y niñas
- Trabajar en 18 escuelas con programas 
de sensibilización y prevención
- Tratar cada año al menos 100 casos de 
violencia sexual en el centro El Wafa
- Que el 80% de la población a la que 
se han dirigido las campañas tenga 
información real sobre violencia sexual 
infantil y sepa cómo actuar ante un caso
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